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Laboratorio Mercurio  
 
 
Pedro Martí levantó el auricular y discó el número de interno de José María Morral. El teléfono 
le temblaba en sus manos. Apenas podía contener su enojo. Se acababa de enterar que no 
quedaba en el depósito ni una sola unidad de Facilax, un laxante para el cual había desarrollado 
una fuerte campaña de promoción, campaña de la que se encontraban sólo en la primera 
semana, de un programa de cuatro semanas. 
 
 
La empresa 
 
Laboratorio Mercurio era una importante empresa del sector farmacéutico en España. Tenía 
varias líneas de productos, dos de ellas de especialidades éticas –aquellas que sólo pueden ser 
vendidas a los pacientes con receta médica–, y una tercera de especialidades llamadas OTC –
Over The Counter en inglés, es decir, que no necesitaban de receta alguna para poder ser 
adquiridas por los consumidores–.  Facilax pertenecía a esta última. 
 
Cada línea era gerenciada por lo que dentro del Laboratorio Mercurio se llamaba una “división”. 
En las líneas éticas, una división consistía en un equipo de casi 120 visitadores médicos cada 
una que realizaban la presentación  de los medicamentos a los médicos, de un pequeño equipo 
de marketing,  y de un departamento médico que se encargaba de los aspectos científicos de los 
medicamentos y de hacer los registros de éstos ante el Ministerio de Salud. Toda la división 
estaba a cargo de un Gerente, quien reportaba directamente al Gerente General de Laboratorio 
Mercurio. 
 
La línea OTC tenía una organización similar, pero en lugar de tener visitadores médicos, tenía 
un equipo de vendedores que visitaba directamente las farmacias. Éstas eran las que en 
definitiva apoyaban la venta de los productos, por medio de una adecuada exhibición en el 
punto de ventas así como al recomendarlos a los clientes. 
 
Pedro era el Gerente de Marketing de esta división OTC de Laboratorio Mercurio. 
 
Además de estas divisiones comerciales, los siguientes departamentos respondían al Gerente 
General: una fábrica en la que se extraía el principio activo –llamado en la jerga farmacéutica 
droga– de uno de los productos más importantes de una de las divisiones éticas; otra fábrica en 
la que se producían todos los medicamentos en su formato final para la venta a los clientes bajo 
las más diversas presentaciones –comprimidos, grageas, inyectables, jarabes, etc.–; un 
departamento de recursos humanos;  y un departamento de contabilidad y finanzas. Cada uno de 
estos departamentos estaba a cargo de un gerente. Tanto la fábrica de extracción de droga como 
la de medicamentos tenían bajo su responsabilidad un depósito cada una, en los que se 
almacenaban los productos respectivos.  
 
Asimismo, existía una pequeña unidad que se denominaba Logística. Esta unidad tenía por 
objetivo coordinar los flujos de materias primas, materiales necesarios para la fabricación y pro- 
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ductos terminados entre las fábricas y las divisiones, de modo de asegurarse la continuidad en 
los procesos productivos y en las ventas. 
 
Esta unidad respondía también al Gerente General de Laboratorio Mercurio. Había sido creada 
recientemente como resultado de una de las recomendaciones que había efectuado una muy 
conocida empresa de consultoría internacional, McKinsey & Co., que había hecho un estudio 
profundo de la estrategia y las operaciones de la empresa. El motivo de haber solicitado esta 
consultoría había sido que si bien las ventas aumentaban muy moderadamente, la participación 
de mercado estaba cayendo de manera sistemática desde hacía varios años. Uno de los 
problemas era que las divisiones comerciales habían perdido su antigua agresividad y 
persistencia en la promoción de sus productos. Otro de los problemas era que, como las 
previsiones de ventas que realizaban las divisiones comerciales históricamente habían sido 
bastante imprecisas, se había generado la costumbre de tener grandes cantidades de materias 
primas, materiales y productos terminados para poder enfrentar las variaciones en las ventas y 
además facilitar la vida de la fábrica. En consecuencia, la inversión financiera en los inventarios 
era enorme. Los consultores recomendaron entonces crear una unidad específica para realizar la 
coordinación de todos los aspectos logísticos, y de este modo racionalizar la producción y los 
inventarios de la empresa. 
 
José María estaba a cargo de esta unidad logística.  
 
  
La campaña de Facilax 
 
El Gerente General de Laboratorio Mercurio estaba empeñado en revertir la tendencia 
decreciente en la participación de mercado de la empresa. En consecuencia, y poco tiempo 
después de haber finalizado el trabajo de McKinsey, le hizo saber al Gerente de la división OTC 
que esperaba ver mucha actividad y muchos resultados favorables en las ventas en los próximos 
meses. 
 
Bajo esta presión, el Gerente de OTC y Pedro habían dirigido en sólo dos semanas el diseño de 
una fuerte campaña de promoción para uno de sus productos, que languidecía desde tiempo 
atrás: el Facilax, que una vez había sido el líder de mercado. 
 
Trabajaron intensamente, durante largas horas y varias semanas, contratando una empresa que 
realizó un estudio de mercado, armando la campaña publicitaria, la política de precios y 
descuentos que aplicarían a las farmacias, el nuevo material de punto de ventas que se usaría, el 
favorable régimen de incentivos que le otorgarían a los vendedores por el logro de metas de 
ventas, y varios aspectos de menor importancia. En este trabajo intervino prácticamente todo el 
personal de la división, incluidos los vendedores. 
 
Con los resultados de su trabajo, presentaron al Gerente General su propuesta de campaña de 
promoción. El Gerente General, luego de algunos ajustes, aprobó la iniciativa, aunque implicara 
un gasto importante. Estaba convencido que con programas como éstos, la empresa podría 
llegar a recuperar el lustre que había tenido una vez. 
 
Como esta campaña se había generado más bien como reacción a la presión del Gerente 
General, los miembros de la propia división OTC se sentían algo avergonzados por la 
circunstancia. En consecuencia, no querían dar demasiada difusión a sus esfuerzos, 
principalmente porque no podían estar seguros de que la campaña resultaría exitosa. En 
consecuencia, se manejaron con suma discreción tanto en su preparación como cuando la 
presentaron al Gerente General. Eso sí, si tenían éxito, pensaban darle una gran difusión dentro 
de toda la empresa. 
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Debido justamente a esa discreción, no hicieron partícipe a la unidad de Logística en cuanto a la 
campaña. Sólo le pasaron a José María una estimación de ventas superior a la planificada 
anteriormente, congruente con un éxito mediano en las ventas.  
 
 
La sorpresa de Pedro 
 
El éxito de la campaña fue enorme. En la división OTC todo el mundo estaba encantado. Las 
ventas se disparaban y el maltrecho orgullo de sus miembros se estaba recuperando 
rápidamente. El trabajo era frenético en la atención de los pedidos, en la administración de la 
fuerza de ventas y todos los detalles habituales de una operación de complejidad semejante. 
 
A una semana de haber comenzado la promoción, Pedro recibió una llamada del encargado del 
depósito de la fábrica de medicamentos. Éste le dijo: 
 

Pedro, veo que los pedidos de Facilax se dispararon durante la última semana. Además, 
acabamos de embarcar las últimas cajas que teníamos, y siguen entrando más órdenes 
de ventas. Acabo de hablar con la fábrica, y me dicen que tienen programada la 
producción de la próxima partida para pasado mañana. ¿Qué está pasando? 

 
Pedro no podía creer lo que estaba escuchando. Después de despedirse bruscamente del 
encargado del depósito, llamó inmediatamente a José María.  
 
¿Qué iban a hacer ahora? 
 
 
 
 
 
Preguntas del caso 
 
1. Dibuje el organigrama de Laboratorio Mercurio. ¿Qué tipo de estructura cree usted que es? 
2. ¿Qué tipo de esfuerzos de coordinación se realizan entre las divisiones comerciales y las 

fábricas? 
3. ¿Qué defectos y virtudes ve usted en la estructura organizativa de Laboratorio Mercurio? 
4. ¿Le recomendaría usted cambiar la estructura de la empresa al Gerente General? ¿Qué 

cambios propondría? ¿Por qué? 
 
 
 
 


